Prevención del Ciberriesgo de Empleados
Kymatio prepara a personas y organizaciones
frente a las amenazas de ciberseguridad
Activamos firewalls humanos

Ciberriesgo Humano
Más del 90 % de incidentes de
seguridad involucran al personal
interno de la organización
Grandes compañías
4M € coste medio por incidente
Pequeñas y medianas
40K € coste medio por incidente
60% cierra seis meses después
Los incidentes crecen un 50%
cada 12 meses
Source: IBM X-Force® Research

Source: Ponemon

Ciberriesgo Humano

Un llamativo 89% es resultado
directo de negligencias o
fraudes de ingeniería social

Source: IBM X-Force® Research

Source: Ponemon

Ciberriesgo Humano

¿Elemento común?
El factor humano
$$$

Panorama

Enfoques actuales ineficientes que no proporcionan
datos para gestionar el riesgo
“Impartimos cursos generales a los empleados y
campañas de phishing simulado, pero el número de
incidentes sigue creciendo."
“No tenemos métricas para conocer si los esfuerzos e
inversiones en conciencia de ciberseguridad dan
resultados.”
"Los enfoque actuales no son ágiles y consumen muchas
horas de los empleados sin alcanzarse los resultados
deseados."

¿Es ésta la forma de obtener resultados?

SaaS para la gestión integral
del ciberriesgo humano

Evalúa periódicamente el
nivel de riesgo y el estado de
alerta de los empleados

Visibilidad sobre
brechas de seguridad
de las cuentas de la
organización
Recomendaciones
para mitigar el riesgo
Servicio de análisis de
cuentas personales

Genera recomendaciones
para mitigación del
ciberriesgo de origen
humano

Human Element
Cyber Risk
Management

Analiza el nivel de bienestar
y su impacto en el riesgo
Facilita el cambio cultural
en ciberseguridad,
incrementando el estado de
alerta de la plantilla

Programa de
concienciación en
seguridad eficiente
Entrenamiento guiado por
IA en áreas ciber que los
empleados necesitan
fortalecer
Itinerarios de
concienciación
personalizados

Campañas de phishing
personalizables y
automatizables
IA y neuropsicología que
adaptan las campañas
de forma individual

Risk Assessment
Evaluación de Riesgo
• Gestiona de forma automática el
programa de concienciación en seguridad
• Mide el nivel de riesgo y estado de
alerta de los empleados
• Entrena a la plantilla en conductas de
ciberseguridad
• Previene el ciberriesgo de origen
humano de la organización
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Security Awareness
Programas
personalizados de
sensibilización y
fortalecimiento
completamente
automatizados

Security Awareness
Sesiones guiadas por
Chatbots
Para facilitar la interacción a
los empleados utilizamos
interfaces de usuario
novedosas y chatbots que
interactúan de forma dinámica
con los usurarios, igual que
hacen de forma diaria con sus
contactos

Security Awareness
Concienciación
personalizada
Los empleados reciben
periódicamente acciones de
concienciación y pueden ver
sus resultados y su evolución.
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NeuroPhishing
Simulaciones de campañas de
phishing automáticas o manuales
Entrenamiento de
vulnerabilidades humanas ya
utilizadas por los atacantes con
campañas de spear phishing
adaptadas al ciberarquetipo de
cada empleado
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Cyber Sentiment Analysis
CSA
Visibilidad sobre
situaciones y
elementos estresores
que afectan a la
ciberseguridad
disminuyendo el
estado de alerta de la
plantilla.
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Account Breach Scanner
ABS
Analiza periódicamente los
repositorios en línea y detecta
las cuentas del la organización
expuestas en las brechas de
seguridad de servicios de
terceros.
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Gestión del Riesgo
Account
Breaches

Niveles de
Riesgo

Integra todo lo necesario
para una gestión avanzada
del ciberriesgo humano
centrada en la automatización
Nivel
de Alerta

Campañas de
Phishing

Impacto
Plan de
Mitigación

Bienestar

El dashboard de ciberriesgo humano más completo del mercado

Ciberriesgo Humano
Situación general en las organizaciones
Como norma general se imparten
cursos de larga duración para todos
los empleados por igual

8-16h

vs

EFICIENCIA

Situación de Clientes con Kymatio

3h

Nuestros chatbots trabajan haciendo foco
en los temas clave y consumiendo
una media de 3 horas al año por empleado

vs
Gran carencia de métricas de ciberriesgo del
factor humano. No disponible inteligencia
para saber si inversiones y planes dan resultado

MÉTRICAS Y
EVOLUCIÓN

Procesos ágiles de 5 minutos mensuales
evalúan el nivel de alerta en las temáticas
clave de seguridad de la información

vs
Los cursos son genéricos para todos los
empleados por igual sin distinguir la
situación individual de cada uno

ADAPTACIÓN

Lanzamiento de itinerarios de concienciación
completamente personalizados en base a los
resultados individuales del assessmet periódico

vs
Los cursos generales de seguridad
no elevan el nivel de alerta del empleado

NIVEL DE
ALERTA

vs

Aumento del nivel de alerta comprobable,
Así como su evolución en el tiempo
en las diferentes temáticas

Clientes

Algunos testimonios

https://www.youtube.com/watch?v=MlmOhBDH0Yc

""Siempre nos han preocupado la incidencia sobre la
cuenta de resultados que un incidente de
ciberseguridad pudiera tener y la responsabilidad
penal sobre el Consejo de Administración que se
pudiera derivar.

"”Kymatio® es una herramienta imprescindible, que
aporta mucho valor y complementa a las soluciones
actuales de concienciación y formación de los
empleados en materia de ciberseguridad.”

“Kymatio® nos da visibilidad sobre ciberriesgo
humano en nuestra empresa. Ahora somos capaces
de entender cuál es el riesgo en cada uno de
nuestros departamentos y resulta sencillo
establecer planes directores mucho más eficaces.”

“Existen herramientas genéricas de concienciación y
formación en materia de seguridad pero que no
tienen en cuenta el perfil y el nivel de exposición
específico de cada trabajador. Kymatio permite
detectar las masas humanas más vulnerables para
los sistemas de las empresas, y ofrecerles unas
pautas de comportamiento diferenciadas.”

Francisco Javier Marcano
Consejero Delegado / Director General

Rames Sarwat, Chief Revenue Officer
Elevan Paths, Telefónica

Confían su ciberriesgo
humano a Kymatio®

https://www.youtube.com/watch?v=f5XT7Hw-rf0

"”Con Kymatio® sabemos que nuestro equipo está
concienciado sobre los riesgos de ciberseguridad y
además damos cumplimiento a múltiples requisitos
normativos.
Desarrollamos tecnologías que van a ser utilizadas
por pacientes, por lo que nuestro caso seguimos un
camino regulatorio con una altísima exigencia”

Ignacio de Ramón
Chief Executive Officer

Activamos los Firewalls Humanos

Evaluación de
Ciberriesgo

Sensibilización
Personalizada

Neurophishing

Bienestar de la Plantilla

Gestión Del Ciberriesgo De Empleados
FINALIST 2021
EUROPEAN SYBER SECURITY ORGANISATION

WINNERS
NATIONAL CYBERSECURITY INSTUTITUTE

WINNERS
OFFICIAL COLLEGE OF PSYCHOLOGY

WINNERS 2020
CYBER SECURITY LUXEMBOURG

PROUD ALUMNI OF THE

Digital
Psychology Awards
https://kymatio.com

contact@kymatio.com

https://calendly.com/kymatio

